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El hilo que conduce todos los encuentros es la interrogación acerca de la
formación de futuros espectadores, las relaciones posibles entre los modos
de ser contemporáneos y las artes escénicas, o cómo las subjetividades
pueden entrar en contacto con el presente de la escena.

Taller Nº 10: El teatro de Alejandro Tantanian: una poética del
entre, dictado por Laura Fobbio.
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Sobre el taller
El teatro de Alejandro Tantanian: una poética del entre
En el teatro de Alejandro Tantanian, el entre es espacio de creación,
paisaje y pasaje: “¿Qué hay entre el dedo de Adán (personaje) y el de Dios
(actor) en el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina? Un hueco. Un
espacio vacío. El lugar en donde sucede la creación. Ese es el lugar en el
que decido pararme para trabajar: en ese espacio vacío. Y así poder mirar
a un lado y a otro, mirar al creador y mirar lo creado”, reflexiona
Tantanian. El entre es un espacio latente, a cartografiar por el espectador;
allí donde se vuelven porosas las fronteras entre lo monologal y lo
dialogal; entre los cuerpos dramáticos y escénicos; entre dramaturgia,
música, literatura y plástica. En los bordes y sus fisuras, el teatro de
Tantanian reescribe y transforma la vida y la muerte.

